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10-N: el día después (I) 

	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "Los	  españoles	  somos	  naturalmente	  reaccionarios,	  no	  porque	  
estemos	  siempre	  enamorados	  de	  lo	  	  viejo,	  sino	  porque	  nuestra	  posición	  firme	  es	  siempre	  

contra	  algo",	  Antonio	  Machado,	  Apuntes	  inéditos	  del	  Mairena,	  1933-‐1934.	  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "El	  sello	  profundamente	  español	  es	  la	  autofagia,	  mal	  sagrado	  de	  España.	  
Pues	  de	  lo	  español	  quedará	  sólo	  	  	  lo	  que	  	  se	  	  salve	  de	  la	  autofagia,	  de	  esa	  capacidad	  

inigualable	  de	  destrucción	  que	  lo	  español	  lleva	  consigo	  y	  	  	  por	  la	  cual	  España	  estará	  más	  
acá	  y	  más	  allá	  de	  la	  Historia	  y	  raramente	  en	  ella",	  María	  Zambrano,	  "Amor	  y	  muerte	  en	  

los	  dibujos	  de	  Picasso",	  1951.	  

  

	  	  	   Desde	   hace	   unas	   semanas	  me	   sentía	   obligado	   a	   escribir	   de	   nuevo	   de	  manera	   casi	  

monográfica	  sobre	  la	  cuestión	  catalana.	  Por	  múltiples	  motivos,	  sobre	  todo	  por	  exceso	  de	  

trabajo,	   he	   tenido	  que	  esperar	   al	  9-‐N	  para	   al	   final	   exponer	  mi	   clarificación	  progresiva	  

sobre	   el	   problema	   y,	   sobre	   todo,	   intentar	   aportar	   un	   granito	   de	   luz,	   a	   quien	   tenga	   la	  

amabilidad	  y	  la	  paciencia	  de	  leerme,	  en	  un	  asunto	  sumamente	  complejo	  en	  el	  que	  no	  es	  

difícil	   decir	   tonterías,	   verdades	   de	   Perogrullo,	   o	   lo	   que	   es	   lo	   peor,	   lanzar	  

descalificaciones,	  sacar	  a	  la	  luz	  exabruptos	  o	  retortijones	  de	  las	  tripas…	  Voy	  a	  entrar	  en	  

un	  berenjenal,	   literalmente	  hablando,	  por	  lo	  que	  ruego	  al	   lector	  que	  me	  disculpe	  si	  me	  

pincho	  los	  pies	  o	  las	  manos,	  (tal	  vez	  lo	  haga),	  es	  decir,	  si	  cometo	  errores	  de	  apreciación,	  

hago	   afirmaciones	   no	   contrastadas	   o	  —quién	   sabe—	   falto	   el	   respeto	   a	   alguien.	   Nadie	  

sale	  indemne	  de	  esto.	  

	  	  	  En	  primer	  lugar,	  tenemos	  que	  hacernos	  cargo	  de	  las	  voces	  que	  nos	  habitan,	  de	  todas.	  

No	  expongo	  exactamente	  de	  la	  misma	  forma	  mis	  ideas	  cuando	  hablo	  con	  una	  persona	  o	  

con	  otra.	  Ahora	  la	  expongo	  a	  todos.	  Además,	  es	  muy	  fácil	  condenar	  tal	  o	  tal	  idea,	  tal	  o	  tal	  

otra	   reacción	   más	   o	   menos	   emotiva	   o	   instintiva,	   pero	   más	   difícil	   es	   asumir	   que,	   en	  

ciertos	  aspectos,	  dicha	  idea	  es	  o	  ha	  sido	  también,	  nuestra	  idea,	  "idea"	  rústica,	  poco	  pulida	  

y	  basta.	  Del	  lado	  catalán,	  he	  oído	  voces	  durante	  estas	  últimas	  semanas	  que	  decían:	  "nos	  

van	   a	   enviar	   tanques",	   "los	   del	   PP	   son	   unos	   fachas",	   "que	   nos	   dejen	   votar",	  

"desobedezcamos";	   del	   otro	   lado	   oigo	   otras	   voces:	   "los	   catalanes	   son	   unos	   egoístas",	  

"esto	  no	  tiene	  solución",	  "que	  se	  vayan	  ya",	  "que	  se	  larguen	  y	  nos	  dejen	  en	  paz",	  "hay	  que	  

cumplir	  la	  ley	  y	  punto",	  "pues	  que	  les	  dejen	  votar	  ya,	  que	  es	  lo	  democrático"…	  Creo	  que	  

todos,	  en	  proporciones	  diferentes,	  de	  un	  modo	  o	  de	  otro,	  hemos	  albergado	  en	  nuestra	  

mente,	   en	  nuestra	   rabia	  o	  hartazgos,	   algunas	  de	  estas	   reacciones,	  desde	  que	  estalló	   el	  
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conflicto	  institucional	  entre	  el	  Gobierno	  central	  y	   la	  Generalitat.	  Sin	  embargo,	  creo	  que	  

todas	  estas	  reacciones,	  aunque	  puedan	  ser	  legítimas	  hasta	  cierto	  punto,	  aunque	  puedan	  

ser	   comprensibles	   en	   cierto	  modo,	   son	   erróneas,	   que	   no	   falsas	   (¡ojo!),	   porque	   no	   nos	  

orientan	  hacia	  una	  salida	  adecuada,	  hacia	  una	  resolución	  del	  problema;	  son	  equivocadas	  

no	  porque	  estén	  faltas	  de	  razones,	  sino	  porque	  no	  abren	  horizontes,	  no	  van	  a	  lo	  esencial;	  

y	   lo	   esencial,	   a	  mi	  modo	   de	   entender,	   no	   es	   si	   existe	   tal	   o	   tal	   otra	   nación,	   si	   hay	   que	  

dilucidar	  quién	  tiene	  razón,	  pese	  a	  que	  todo	  esto	  pueda	  tener	  su	  importancia;	  lo	  esencial	  

es	   no	   autodestruirnos.	   Podemos	   (tal	   vez	   no)	   autodestruirnos	   mutuamente	   con	   la	  

independencia	  de	  Cataluña,	  ambas	   entidades	  estatales	  resultantes,	  o,	   incluso,	  nunca	  se	  

sabe,	  podemos	  autodestruirnos	  (tal	  vez	  no)	  manteniendo	  in	  illo	  tempore	  el	  statu	  quo.	  

	  	  	  Sea	  lo	  que	  sea,	  en	  autodestruirnos,	  los	  españoles	  (o	  si	  prefieren,	  los	  ibéricos)	  somos	  

(son),	   históricamente	   hablando,	   expertos	   consumados...	   Y	   esto	   es	   de	   una	   grandísima	  

esterilidad.	  ¿Qué	  entiendo	  por	  autodestruirnos?	  No	  forzosa,	  no	  únicamente	  la	  violencia.	  

Entiendo	  por	  ella	  toda	  acción,	  toda	  situación,	  que	  nos	  haría	  perder	   la	  oportunidad	  que	  

nos	   da	   este	   siglo	   XXI	   de	   sacar	   todas	   nuestras	   potencialidades,	   creativas,	   positivas,	  

solidarias,	  como	  país.	  Autodestruirnos	  sería	  seguir	  en	  la	  actitud,	  imaginada	  por	  Goya	  en	  

un	  cuadro	  siempre	  inquietante,	  de	  aquellos	  individuos	  que	  enterradas	  parcialmente	  sus	  

piernas	  siguen	  golpeándose,	  siguen	  recriminándose	  cosas,	  siguen	  emperrados	  en	  echar	  

la	  culpa	  al	  otro,	  sin	  darse	  cuenta	  de	  que	  el	  mundo	  existe,	  de	  que	  el	  planeta	  Tierra	  es	  lo	  

que	  nos	  envuelve.	  Autodestruirnos	  sería	  momificar	  algunas	  de	   las	   identidades	  que	  nos	  

atraviesan	  y	  no	  proyectarlas	  hacia	  el	  exterior,	  hacia	  lo	  universal,	  bien	  sea	  en	  la	  ciencia,	  el	  

arte,	   la	   filosofía,	   la	   economía,	   la	   política	   o	   cualquier	   otra	   dimensión	   humana.	  

Autodestruirnos	  sería,	  una	  enésima	  vez,	  salirnos	  de	   la	  historia,	  no	  para	  buscarnos	  una	  

intrahistoria,	  más	   o	  menos	   paradisiaca	   o	   perezosa,	   (¡si	   por	   lo	  menos	   fuese	   eso!),	   sino	  

para	   confundirnos,	   para	   hundirnos	   anónimamente	   en	   las	   tendencias	   más	   idiotas	   y	  

malsanas	   de	   la	   tecno-‐civilización	   actual,	   en	   definitiva,	   dejar	   de	   ser	   actores	   de	   nuestro	  

propio	  destino,	  dentro	  del	  concierto	  mundial,	  y	  volvernos	  una	  "marca",	  una	  marca	  para	  

más	  inri	  barata,	  insulsa	  y	  prescindible.	  

	  	  	  Creo	  que	  muchos	  tenemos	  plena	  conciencia	  de	  que,	  de	  resultas	  de	  la	  crisis,	  corremos	  

un	   serio	   peligro	   de	   autodestruirnos	   en	   este	   sentido	   indicado,	   incluso	   haciendo	  

abstracción	  del	  asunto	  catalán.	  Corremos	  el	  serio	  riesgo	  de	  perder	  de	  nuevo	  otro	  siglo,	  el	  

siglo	  XXI,	  como	  perdimos	  el	  XIX	  y,	  si	  me	  apuran,	  otros	  siglos.	  
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	  	  	   ¿Cómo	   no	   autodestruirnos?	   En	   primer	   lugar,	   desanudando	   los	   nudos	   que	   unos	  

políticos	   han	   hecho,	   un	   tanto	   por	   ingenuidad,	   otro	   tanto	   por	   irresponsabilidad	  

manifiesta,	  tal	  vez	  también	  por	  mediocridad	  y	  falta	  de	  miras,	  sin	  olvidar	  las	  ansias,	  más	  o	  

menos	   veladas,	   de	   poder.	   En	   segundo	   lugar,	   atando	   cabos	  para	   construir	   una	   red	  que	  

refuerce	   nuestra	   hermandad.	   En	   esta	   primera	   parte	   de	  mi	   escrito,	   trataré	   de	   analizar	  

muy	  brevemente	  en	  qué	  consiste	  el	  nudo	  y	  qué	  trampas	  tiene.	  Me	  limitaré	  aquí	  a	  lo	  que	  

ha	   pasado	   hasta	   el	   9-‐N.	   En	   una	   segunda	   parte,	   trataré	   de	   analizar	   lo	   que	   ha	   pasado	  

durante	  el	  9-‐N,	  además	  de	  buscar	  —trataré	  de	  hacerlo	  —algunas	  salidas	  al	  embrollo,	  en	  

definitiva,	  ver	  cómo	  encaminarnos	  a	  partir	  del	  9-‐N.	  

	  	  	  Diré	  de	  manera	  abrupta	  lo	  que	  pienso:	  todo	  lo	  que	  ha	  ocurrido	  hasta	  ahora	  ha	  sido,	  

literalmente,	  un	  disparate.	  Ha	  sido	  un	  disparate	   la	  manera	  cómo	  se	   tramitó	   la	  reforma	  

del	   estatuto	   de	   autonomía	   de	   Cataluña.	   La	   reforma	   en	   la	   organización	   territorial	   del	  

Estado	  español	  no	  se	  hizo	  por	  arriba,	  convocando	  un	  referéndum	  en	  toda	  España	  sobre	  

el	  modelo	  de	  descentralización,	  sino	  que	  se	  pretendió	  —lo	  que	  era	  más	  cómodo,	  en	  coste	  

político—reformar	  la	  Constitución	  de	  manera	  camuflada	  a	  través	  de	  las	  reformas	  de	  una	  

serie	  de	  autonomías.	  Lo	  ocurrido	  entre	  Zapatero	  y	  el	  PSC,	  supuesto	  partido	  hermano,	  fue	  

nefasto.	  ¿Cómo	  un	  presidente	  del	  Gobierno	  pudo	  pensar,	  con	  dos	  dedos	  en	  la	  frente,	  que	  

el	   enunciado	   "Cataluña	   es	   una	   nación",	   en	   su	   plena	   efectividad	   jurídica,	   podía	   ser	  

compatible	   con	   la	   Constitución	   española	   de	   1978	   en	   la	   que	   se	   sostiene	   que	   la	   única	  

nación	   es	   la	   española?	   Misterios	   tiene	   la	   santa	   madre	   Iglesia,	   como	   se	   dice…	   He	  

intentado	  plantearles	  esta	  misma	  pregunta	  a	  mis	  amigos	  franceses	  y	  coinciden	  conmigo	  

en	  que	  la	   lógica	  es	  testaruda	  y	  tiene	  sus	  leyes,	  como	  los	  silogismos,	  que	  no	  pueden	  ser	  

alterados.	  Lo	  más	  incomprensible	  —que	  ya	  es	  decir—	  es	  que	  el	  Tribunal	  Constitucional	  

censurase	  y	  recortase,	  en	  junio	  de	  2010,	  la	  voluntad	  soberana	  de	  un	  país	  (que	  por	  cierto	  

no	  se	  movilizó	  en	  su	  momento	  mucho,	  pero,	  en	  fin,	  pelillos	  a	  la	  mar),	  de	  una	  comunidad	  

autónoma:	  Cataluña.	  Este	  despropósito,	  en	  el	  que	   incurrió	   también,	  desgraciadamente,	  

el	  Tribunal	  de	  Garantías	  Constitucionales	  de	   la	   II	  República	   española,	   cuando	  anuló	   la	  

ley	   de	   contratos	   de	   cultivo	   de	   la	   Generalitat,	   también	   llamada	   de	   los	   rabassaires	   o	  

arrendatarios	   viticultores,	   ha	   tenido	   los	   mismos	   efectos	   que	   en	   1934:	   el	   ascenso	   del	  

independentismo	   catalán	   y	   una	   incomprensión	   mayúscula	   entre	   Madrid	   y	   Barcelona,	  

que	  espero	  sea	  momentánea,	  como	  lo	  fue	  en	  aquel	  entonces.	  A	  mi	  modo	  de	  entender,	  el	  

Tribunal	   Constitucional	   tendría	   que	   haber	   trabajado	   de	   concierto,	   tanto	   con	   la	  

Generalitat	  y	  el	  Parlamento	  catalán,	  como	  con	  el	  Gobierno	  español	  y	  las	  Cortes,	  antes	  de	  
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que	  se	  produjese	  el	  referéndum,	  todo	  esto	  en	  el	  supuesto	  de	  que	  se	  aceptase	  la	  idea	  de	  

una	  reforma	  por	  abajo,	  no	  por	  arriba.	  

	  	  	   El	   tira	   y	   afloja	   ulterior,	   que	   comienza	   con	   fuerza	   a	   partir	   del	   millón	   y	   pico	   de	  

catalanes	  que	  se	  lanzan	  a	  la	  calle,	  primero	  para	  criticar	  la	  sentencia	  del	  TC	  y	  reafirmarse	  

como	  nación,	   en	   julio	   de	  2010,	   y,	  más	   tarde,	   para	   reclamar	   la	   independencia	   el	   11	  de	  

septiembre	  de	  2012,	  es	  igualmente	  de	  una	  esterilidad	  rayana	  en	  el	  surrealismo.	  Después	  

del	   desaguisado	   del	   periodo	   2004-‐2006	   se	   produce	   un	   combate	   de	   "gallitos"	   entre	   el	  

"tancredista"	   Rajoy	   y	   el	   "mesiánico"	   Mas.	   El	   inmovilismo	   del	   primero	   es	   totalmente	  

infecundo	   pues	   blande	   la	   ley	   como	   único	   modo	   de	   resolver	   problemas	   políticos,	  

cerrándose	   a	   toda	   argumentación	   en	   favor	   del	   interés	   de	   Cataluña	   de	   permanecer	  

dentro	  de	  España.	  Ni	  argumentos	  económicos,	  ni	  políticos,	  ni	  históricos,	  ni	  emocionales,	  

ni	  culturales,	  nada.	  Esto	  da	  muestra	  de	  la	  vaciedad	  de	  ese	  nacionalismo	  español	  peculiar	  

que	  es	  el	  emanado	  de	  los	  dirigentes	  del	  PP.	  En	  fin,	  nada	  más	  falto	  de	  seducción	  y	  de	  sex-‐

appeal	   que	   el	   rancio	   notario	   gallego.	   Por	   su	   parte,	   los	   planteamientos	   de	  Mas	   oscilan	  

entre	  la	  ingenuidad,	  los	  deseos	  más	  ilusorios	  y	  el	  mesianismo	  más	  ridículo.	  Su	  capacidad	  

seductora	   y	   su	   oportunismo	   no	   son	   despreciables,	  más	   propios	   de	   un	   responsable	   de	  

ventas	  o	  de	  marketing	  de	  una	  empresa	   (es	  que	  nos	  hemos	  olvidado	  de	   cómo	  era	  Mas	  

ante	  de	  2006)	  que	  de	  un	  jefe	  de	  Estado.	  Compararse	  o	  compararlo	  con	  un	  Gandhi	  o	  a	  un	  

Thomas	  Jefferson,	  que	  me	  perdonen	  los	  catalanes	  que	  lo	  admiran,	  es	  algo	  absolutamente	  

grotesco.	  ¿O	  habrán	  perdido	  el	  sentido	  de	  la	  realidad?	  En	  una	  palabra,	  ambos	  se	  agarran	  

a	  hierros	  sólidos	  pero	  incandescentes:	  la	  ley,	  que	  nunca	  es	  intangible,	  y	  la	  movilización	  

ciudadana,	  que	  puede	  ser	  sólo	  de	  corte	  plebiscitario	  y	  no	  plenamente	  democrática.	  

	  	  	   Pero	   hay	   algo	   aún	  más	   sorprendente	   en	   puridad	   (no	  del	   todo	  para	   los	   que	   hemos	  

seguido	  la	  "involución"	  del	  PSC,	  del	  PSUC	  y	  de	  IpC)	  :	  lo	  que,	  en	  cierto	  sentido,	  se	  podría	  

calificar	   de	   verdadera	   traición	   de	   la	   mayoría	   de	   las	   izquierdas	   catalanas,	   ojo,	  

institucionalizadas,	  a	  los	  valores	  universales.	  Julien	  Benda	  calificó	  de	  trahison	  des	  clercs,	  

traición	  de	  los	  clérigos,	  en	  1927,	  el	  abandono	  de	  la	  defensa	  de	  los	  valores	  universales	  (la	  

justicia,	   la	   libertad,	   la	   igualdad,	   la	   fraternidad)	  por	  parte	  de	  una	   serie	  de	   intelectuales	  

que	  se	  habían	  entregado	  a	  las	  pasiones	  políticas,	  a	  la	  inmediatez	  interesada,	  a	  las	  razas,	  a	  

las	   naciones,	   desoyendo	   su	   compromiso,	   su	   "sacerdocio"	   en	   pro	   de	   la	   verdad.	   Lo	   que	  

primaba	  en	  estos	  intelectuales	  (y	  mencionaba	  a	  Péguy,	  al	  último	  Péguy,	  el	  de	  la	  defensa	  

de	  la	  guerra	  contra	  Alemania,	  a	  Barrès,	  a	  Kipling,	  a	  D'Annunzio	  y	  a	  otros	  más)	  era,	  según	  

él,	   "la	   sed	   del	   resultado	   inmediato,	   la	   única	   preocupación	   por	   el	   objetivo	   final,	   el	  
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desprecio	  por	  el	  argumento,	  la	  desmesura,	  el	  odio,	  la	  idea	  fija".	  Que	  el	  simpático	  hombre	  

de	  la	  bicicleta	  se	  haya	  puesto	  a	  la	  sombra	  del	  BMW	  de	  Mas	  no	  deja	  de	  ser	  sorprendente,	  

por	   lo	  menos	  visto	  desde	   fuera,	  y	  es	  que	  es	  como	  si	  en	  Francia	  Mélenchon	  o	  Duflot	  se	  

hubiesen	  puesto	  en	   formación	   casi	  militar	  detrás	  de	   su	  nuevo	   "jefe":	   Sarkozy,	   Juppé	  o	  

Fillon...	   ¿Piensa	  Herrera,	   y	   los	  militantes	   que	   le	   siguen,	   que	   defiende	   los	   valores	   de	   la	  

izquierda	  defendiendo	  el	  derecho	  a	  decidir,	  sobre	  todo,	  en	  estas	  circunstancias	  y	  en	  este	  

momento	  tan	   inoportuno?	  ¿Calcula	   los	  costes	  políticos	  de	  semejante	  decisión,	   tanto	  en	  

los	  efectos	  en	  su	  propio	  partido	  como	  en	  los	  del	  conjunto	  de	  la	  ciudadanía?	  Creo	  que	  ni	  

él	   ni	   aún	  menos	   los	   dirigentes	   de	  CIU	   y	   de	  ERC	   calculan	   los	   costos	   de	   todo	   tipo	  de	   la	  

independencia	  catalana.	  Como	  no	  ha	  habido	  en	  puridad	  ni	  campaña	  electoral,	  ni	  debate	  

abierto	   sobre	   la	   conveniencia	   o	   no	   de	   independizarse	   Cataluña,	   hemos	   asistido,	   en	  

determinados	  medios	  de	  comunicación,	  a	  un	  baile	  contrapuesto	  de	  cifras,	  a	  cuales	  más	  

irrealistas,	  en	  el	  que	  el	  factor	  humano	  quedaba	  totalmente	  soslayado.	  ¿Prevén	  realmente	  

los	   independentistas	   lo	  que	  podría	  ocurrir	  de	  declararse	  unilateral	  o	  bilateralmente	   la	  

independencia?	   ¿Prevén	   los	   más	   que	   posibles	   boicots	   de	   los	   españoles	   enrabietados,	  

asqueados,	   no	   forzosamente	   todos	   de	   derechas,	   a	   productos	   catalanes?	   Sorprende	   el	  

desconocimiento	   o	   la	   ingenuidad	   que	   tienen	   algunos	   catalanes	   acerca	   de	   los	  

sentimientos	   de	   bastantes	   ciudadanos	   del	   resto	   de	   España.	   ¿No	   se	   dan	   cuenta	   de	   que	  

muchos	  españoles	  vivirían	  esta	  secesión	  como	  una	  verdadera	  amputación	  sentimental	  y	  

emotiva?	  ¿No	  se	  dan	  cuenta	  de	  que	  muchos	  catalanes	  se	  sentirían	  a	  disgusto	  o,	  cuando	  

menos,	   no	   muy	   confortables	   en	   el	   seno	   de	   un	   Estado	   catalán?	   ¿Prevén	   la	   salida	   de	  

catalanes,	   no	   forzosamente	   todos	   de	   origen	   foráneo,	   de	   Cataluña	   a	   otras	   zonas	  

peninsulares?	   ¿Prevén	   la	   salida	   de	   empresas	   catalanas,	   por	   ejemplo	   del	   mundo	   de	   la	  

edición?	   ¿Prevén	   los	   más	   que	   probables	   movimientos	   de	   insumisión	   colectiva	   que	  

podrían	   darse	   en	   el	   Valle	   de	   Arán,	   reacios	   a	   que	   se	   les	   hurte	   su	   identidad	   occitana,	  

fronteriza	  y	  española,	  así	  como	  en	  determinadas	  zonas	  urbanas	  de	  Cataluña?	  ¿Prevén	  los	  

costos	  extra,	  de	  toda	  índole,	  que	  tendría	  por	  ser	  independiente:	  embajadas,	  consulados,	  

pasaportes,	  etc,	  etc?	  ¿Se	   imaginan	  el	  grado	  de	  encabronamiento	  generalizado	  —en	  eso	  

son	  especialistas	  todos	  los	  españoles—	  o	  de	  pendencias	  futiles	  a	  los	  que	  se	  podría	  llegar	  

de	  manera	  permanente	  durante	  años	  y	  años?	  

	  	  	   Visto	   desde	   dentro	   de	   Cataluña	   podríamos	   tal	   vez	   comprender	   la	   decisión	   del	  

hombre	  de	  la	  bicicleta:	  al	  fin	  y	  al	  cabo,	  el	  derecho	  a	  decidir	  es	  de	  entrada	  democrático,	  

muestra	  una	  rebeldía	  contra	  Madrid,	  es	  "progresista".	  Ahora	  bien,	  parecen	  fetichizar	  las	  
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urnas,	   cuando	   en	   muchas	   otras	   ocasiones	   se	   mostraban	   más	   reacios	   a	   reducir	   la	  

democracia	   al	   simple	   voto.	   Curiosa	   contradicción.	   La	   democracia	   son	   urnas,	   pero	  

también	  y,	  sobre	  todo,	  el	  debate	  franco,	  público,	  la	  ausencia	  de	  trabas	  y	  de	  demagogia	  en	  

dicho	  debate,	  el	  respeto	  a	  las	  leyes,	  propias	  e	  internacionales,	  el	  ensanchamiento	  de	  los	  

canales	  de	  participación	  ciudadana,	   la	  capacidad	  crítica,	  el	   respeto	  a	   las	  minoría,	   la	  no	  

creación	   (inútil)	   de	   extranjeros,	   entre	   otros	   principios	   básicos.	   Gentes	   de	   izquierda	  

catalanes	  bienintencionados	  podrán	  argüir:	  el	  proceso	  de	  decisión	  ha	  conllevado	  debate	  

y	  espíritu	  crítico,	  movilización	  ciudadana,	  ha	  generado	  optimismo	  e	  ilusión,	  muy	  bien,	  tal	  

vez	  sea	  cierto	  en	  parte,	  pero	  todo	  esto,	  al	  mismo	  tiempo:	  ¿no	  ha	  conllevado	  esterilidad,	  

no	   ha	   producido	   ceguera	   colectiva,	   no	   ha	   dado	   acaso	   alas	   a	   los	   elementos	   y	   sectores	  

sociales	  más	  xenófobos	  y	  delirantes	  que	  existen	  en	  todo	  proceso	  independentista,	  sea	  el	  

país	  que	  sea?	  ¿Todo	  este	  pataleo,	  que	  comprendo	  que	  pueda	  dar	  mucha	  satisfacción	  y	  

alegría	  a	  los	  que	  quieren	  dar	  una	  sonora	  "patada"	  a	  los	  Wert,	  Rajoy,	  Rouco	  Varela	  y	  otros	  

secuaces	   de	   la	   derechona;	   que	   comprendo	   que	   refuerce,	   además,	   el	   sentimiento	  

comunitario,	  de	   comunión	  social	   (probablemente	  efímera)	  de	   ser	   sí	  mismo,	   la	   religión	  

narcisista	  del	  "sansimismo"	  de	  la	  que	  hablara	  en	  su	  día	  Ferlosio,	  todo	  esto	  ha	  valido	  la	  

pena	  tanto	  para	  los	  catalanes	  como	  para	  el	  resto	  de	  los	  ciudadanos	  de	  España?	  ¿Es,	  en	  

definitiva,	   un	   empoderamiento	   sano,	   crítico,	   fértil,	   productivo,	   de	   la	   ciudadanía	   o	   una	  

distracción	   inútil,	   una	   pérdida	   de	   tiempo,	   que	   puede	   hacer	   sonreír	   a	   los	   verdaderos	  

poderosos	  de	  este	  mundo	  que	  son	  los	  que	  controlan	  el	  capital	  financiero?	  ¿No	  sería	  en	  

última	   instancia	   el	   único	   referéndum	   legítimo	   el	   que	   se	   celebrase	   en	   toda	   Europa	  

preguntando	   si	   los	   ciudadanos	   desean	   que	   sus	   instituciones	   políticas	   controlen	  

estrechamente	  a	  los	  poderes	  financieros?	  ¿No	  es	  todo	  aquello	  un	  tirar	  balones	  fuera?	  

	  	  	   Ahora	   bien,	   es	   cierto	   que	  Cataluña	   pudiera	   tener	   una	  mejor	   financiación,	   es	   cierto	  

que	  podría	  tener	  algún	  grado	  de	  autonomía	  fiscal,	  es	  cierto	  que	  las	  infraestructuras	  no	  

están	  a	  la	  altura	  de	  lo	  que	  exige	  nuestro	  siglo	  y	  que	  podrían	  reforzarse	  aquellas	  que	  unen	  

Cataluña	   al	   Norte	   atlántico	   y	   al	   Levante.	   Todo	   esto	   es	   cierto,	   con	   las	   debidas	  

matizaciones,	  y	  en	  este	  sentido	  el	  deber	  moral	  y	  político	  del	  Gobierno	  central	  habría	  sido	  

el	   de	   escuchar	   las	   protestas	   y	   el	   de	   resolver	   con	   celeridad	   y	   responsabilidad	   los	  

mencionados	  problemas.	  No	  ha	  sido	  así.	  Todos	  somos	  catalanes	  en	  este	  sentido,	   todos	  

nos	  sentimos	  solidarios	  de	  ellos,	  siempre	  y	  cuando	  no	  caigan	  en	  el	  victimismo	  más	  burdo	  

y	  en	  el	  olvido	  flagrante	  de	  los	  errores	  propios	  que	  han	  podido	  cometer	  y	  que,	  sin	  duda	  

alguna,	  han	  contribuido	  parcialmente	  a	  que	  Cataluña	  no	  sea	  ya,	  hoy	  en	  día,	  la	  locomotora	  
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económica	   de	   España	   que	   fuera	   en	   otros	   tiempos.	   En	   este	   sentido,	   los	   que	   tienen	   el	  

poder	   económico	  en	  Cataluña	  han	   sido	  más	   casticistas	   y	   españoles	   (en	   corrupción,	   en	  

burbuja	   inmobiliaria,	   por	   ejemplo)	   de	   lo	   que	   pudiera	   imaginarse,	   y	   contrariamente	   a	  

Escocia	   (más	   de	   izquierdas	   y	   europeísta,	   al	   parecer,	   que	   Inglaterra)	   no	   ofrece	  ningún	  

modelo	  alternativo,	  ni	  político	  ni	  económico,	  al	  del	  resto	  de	  España,	  en	  su	  gran	  variedad.	  

¡Qué	  más	  quisiéramos	  tener	  dentro	  de	  nosotros	  o,	  incluso,	  justo	  al	  lado,	  una	  especie	  de	  

Suecia	  mediterránea!	  

	  	  	   Es	   verdad	   que	   los	   catalanes	   son	  muy	   celosos	   de	   su	   idioma.	   Si	   esto	   se	   sabe,	   sería	  

aconsejable	  que	   las	   autoridades	   centrales	   fuesen	   con	  mucho	   tiento	   en	   este	   asunto,	   no	  

pisando	   huevos	   y	   sin	   olvidar	   tampoco	   los	   derechos	   legítimos	   de	   los	   catalanes	   (y	   no	  

catalanes)	  hispanohablantes,	   lo	   cual	   puede	   ser	   todo	   compatible	   si	   se	  discute	   todo	   con	  

franqueza	   y	   generosidad.	   Lo	   digo	   de	   entrada:	   no	   me	   gustaría	   para	   nada	   que	  

desapareciese	  el	  castellano	  de	  Cataluña,	  pero	  aún	  menos	  que	  desapareciese	  el	  catalán	  de	  

Cataluña,	   lo	   que	   sería	   mucho	   más	   dramático	   y	   triste.	   Pero	   también	   es	   cierto	   que	   en	  

Cataluña	   los	   recortes	   han	   sido	   brutales,	   los	   desahucios	   terribles,	   los	   ataques	   a	   la	  

enseñanza	   y	   a	   la	   sanidad	   pública	   tremebundos	   y	   de	   ellos	  —que	   yo	   sepa—no	   ha	   sido	  

únicamente	   responsable	   el	   gobierno	   de	   Rajoy.	   ¿Han	   sido	   plenamente	   conscientes	   la	  

mayoría	   de	   las	   izquierdas	   catalanes	   que	   el	   proceso	   decisorio	   era	   la	   cortina	   de	   humo	  

ideal	  para	  tapar	  todas	  estas	  miserias?	  ¿En	  todo	  este	  tiempo,	  los	  diputados	  del	  Parlament	  

no	   habrían	   podido	   mejorar	   la	   situación	   de	   los	   enfermeros,	   de	   los	   profesores,	   de	   los	  

inmigrantes,	   de	   los	   desahuciados,	   de	   la	   economía	   catalana	   en	   general	   si	   se	   hubiesen	  

ocupado	  un	  poco	  más	  de	  tiempo	  en	  ello,	  unos	  minutitos	  más,	  en	  detrimento	  del	  brumoso	  

proceso	  decisorio?	  Dejo	  con	  estas	  preguntas	  a	  los	  internautas	  y	  continuaremos	  en	  pocos	  

días	  con	  la	  segunda	  parte	  de	  este	  escrito.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  Mans,	  a	  10	  de	  noviembre	  de	  2014.	  
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10-N, el día después (II) 

  

"Suposem,	  en	  efecte,	  per	  a	  portar	  les	  coses	  a	  un	  extrem,	  que	  Catalunya	  pugui	  deslligar-‐
se	  de	  la	  sort	  des	  altres	  pobles	  peninsulars.	  És	  la	  nostra	  idea	  que	  desligar-‐se'n	  no	  vol	  dir	  

encara	  quedar-‐ne	  deslligada.	  Que	  hom	  no	  cregui	  que	  es	  tracta	  d'un	  simple	  joc	  de	  
paraules.	  La	  diferencia	  entre	  el	  "poder	  fer"	  i	  el	  "fer",	  entre	  la	  voluntat	  i	  el	  fet,	  és	  massa	  
important	  en	  la	  historia	  perquè	  pugui	  lleugerament	  negligir-‐se"	  (…)	  "Alguns	  catalans,	  

perpètuament	  girats	  cap	  al	  passat,	  pensen	  que	  el	  futur	  de	  Catalunya	  està	  tancat	  i	  barrat.	  
Altres	  catalans	  creuen	  que	  Catalunya	  es	  distingueix,	  per	  la	  possibilitat	  d'un	  continu	  

renaixemente:	  que	  Catalunya,	  en	  una	  paraula,	  és	  eterna.	  Ni	  els	  uns	  ni	  els	  altres	  no	  fan	  el	  
que	  haurien	  de	  fer	  els	  catalans:	  tocar	  de	  peus	  a	  terra.	  Els	  primers,	  per	  manca	  de	  

confiança.	  Els	  darrers,	  per	  excés	  d'il·lusió.	  Com	  que	  els	  il·lusionats	  són	  a	  Catalunya	  més	  
perillosos	  que	  els	  escèptics,	  crec	  convenient	  dir	  alguns	  molts	  sobre	  la	  seva	  estranya	  

dèria",	  Josep	  Ferrater	  Mora,	  Les	  formes	  de	  la	  vida	  catalana	  i	  altres	  assaigs,	  Edicions	  62,	  
Barcelona,	  1981,	  pp.	  111	  y	  113.	  

	  «El	  problema	  de	  los	  catalanes	  es	  que	  nunca	  supieron	  qué	  deseaban,	  y	  al	  mismo	  tiempo	  
lo	  deseaban	  intensamente»,	  Albert	  Sánchez	  Piñol	  en	  la	  novela	  Victus.	  

  

    Durante bastantes años pensé que el nacionalismo catalán era un nacionalismo de signo 

cívico y democrático, además de inherentemente pacífico. Por el contrario, el pecado original 

del nacionalismo vasco había sido el rechazo del otro. Poco a poco lo fui comprendiendo. Sus 

componentes xenófobos,   esencialistas, teñidos de integrismo católico y de una veta 

"racialista", si se me permite el neologismo, contrastaban mucho con el catalanismo de raíz 

eminentemente republicana, allá por fines del siglo XIX. 

   Cualquiera que lea hoy en día las obras de sus precursores, Prat de la Riba o Almirall, 

entre otros, se dará cuenta de que tenían mucho más fuste intelectual que las de Sabino Arana, 

fundador del nacionalismo vasco. Es cierto que Arana vivió de joven en Barcelona y bebió del 

catalanismo carlista, tradicionalista, cuya fuerza en aquel entonces no hay que subestimar en 

absoluto, y que, posteriormente, Ramón de la Sota, al integrarse en el PNV, confirió a 

comienzos del siglo XX una tonalidad mucho más liberal al nacionalismo vasco y de mayor 

calado cultural, como lo demuestra la revista que promovió en Bilbao, Hermes. Todo y 

cuando, con EKIN y ETA, ya a fines de los cincuenta, el nacionalismo vasco, pese a cambiar 

la lengua por la raza, como signo distintivo de la nación vasca, volvió a erigir España como el 

enemigo irreconciliable, el espantajo a abatir. Basta con leer los textos fundacionales de los de 

la serpiente y el hacha para darse cuenta de que el odio al otro, a España, articulaba (casi) 

todo su discurso y que el marxismo-leninismo del que se envolvió poco después, en los 

sesenta, no fue más que eso, un ropaje subsidiario. 



	   9	  

   Recuerdo, en los setenta, a un niño (como yo) que me dijo un día que para ser vasco había 

que tener como mínimo cuatro apellidos… Fui viendo posteriormente que a mí no me salían 

las cuentas… Recuerdo, en los ochenta, a una mujer mayor que asistió a una reunión 

ecologista, a la que uno de nuestros compañeros tuvo que hacer verle que alguien, de quien se 

hablaba, merecía ser vasco por lo que había luchado, codo con codo, con el movimiento de 

liberación nacional…Recuerdo a un examigo que osó bromear con mi primer apellido por 

estos motivos… 

   Cuando iba uno a Cataluña se veía a la gente "hacer país", como dijo el otrora 

"venerable"; cada uno en sus tareas, cada uno en sus ámbitos. El catalán era, en los años 

ochenta, una lengua permeable, generosa, mientras que las políticas lingüísticas del Gobierno 

Vasco, como lo denunció —hélas, demasiado tarde—uno de sus principales responsables, 

años más tarde, respiraban esencialismo, presuponían en el fondo que toda la gente sabía 

euskera, como por ciencia infusa… Nadie en Cataluña quemaba banderas españolas, ningún 

obispo hablaba de lo especialmente genuinos y maravillosos que eran sus conciudadanos de 

"raza", ningún catalanista pervertía el lenguaje. El nacionalismo vasco (el aranista) nunca fue 

historicista en sentido riguroso porque la tesis de que hasta 1839 Vizcaya había sido 

independiente presuponía en el fondo que los Fueros habían sido hasta entonces el arquitrabe 

a-histórico del País Vasco, como si los romanos, los visigodos, los castellanos y aún menos 

los musulmanes no hubiesen afectado en un miligramo la continuidad casi prehistórica 

(apoyándose en Barandiarán) del pueblo vasco. El nacionalismo vasco confiaba en un Volk, 

un tanto a la manera germánica, mientras que el nacionalismo catalán se basaba en un peuple 

renaniano que se autoerigía democráticamente en su elección permanente. Así lo pensaba 

aunque luego constaté que en Prat de la Riba había un organicismo de raíz germánica (Herder, 

Krause) y una distinción nación/Estado bastante elemental y rígida... 

   La historia depara sorpresas y el panorama que vemos hoy en día los que tenemos ya un 

cierto espesor histórico en nuestras vidas es, a todas luces, inaudito. Me sorprende ver 

actualmente –y me produce desazón—en el catalanismo independentista actual, (opción ésta 

que fue desde el principio, al contrario del aranismo matricial, minoritaria en el seno del 

catalanismo), tics pseudo-historicistas como, por ejemplo, que Cataluña fue independiente 

hasta 1714, que la historia de Cataluña se define esencialmente por su lucha contra España, 

que la guerra de Sucesión fue, en su sustrato fundamental, una guerra en pro de la 

independencia catalana y otras afirmaciones endebles y demagógicas que no aguantan el más 
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mínimo análisis histórico. Circula incluso por Internet un video delirante de un miembro de la 

ANC en la que se sostiene que Teresa de Ávila, Cervantes e Ignacio de Loyola fueron 

catalanes… 

   Ahora bien, la historia de Cataluña presenta unas singularidades, con respecto al resto de 

España, que son indudables. No provienen de ninguna esencia indeleble que Wifredo el 

Velloso, conde de Barcelona, hubiese transmitido a sus descendientes por arte de 

birlibirloque, sino de numerosos eventos históricos que se fueron azarosamente concatenando 

y que han conformado de manera algo diferente su pasado: ser reconquistada por las tropas 

del imperio carolingio, dotarse de órganos legislativos más cercanos a los de las repúblicas 

italianas medievales que a los de Castilla, entrar en un parón demográfico y económico 

precisamente en el momento en que Castilla, ayudada por su crecimiento poblacional, 

organizaba un ejército poderoso, recobrar un impulso demográfico y económico ya a fines del 

siglo XVII, mucho antes que Castilla, como lo demostró en su momento con especial 

brillantez Pierre Vilar, etc. Todo esto es indudable, como es indudable que en 1640, en 1714, 

en el bombardeo de Barcelona por Espartero en 1842, en 1925, cuando fue abolida la 

Mancomunitat, en 1939 cuando las tropas franquistas entraron a saco… la monarquía 

hispánica, el Estado español, se comportó siempre con una especial soberbia, frecuentemente 

como un ejército ocupante y nunca como un ejército del propio pueblo catalán, pero si nos 

atenemos únicamente a estos eventos empobrecemos la historia catalana y, por ende, toda la 

historia española. La historia catalana está atravesada, toda ella, por divisiones internas, entre 

los propios catalanes, (como lo vio con perspicacia Vázquez Montalbán en su magnífico 

ensayo Barcelonas), desde la Edad Media, entre la Biga y la Busca; también en los siglos XVI 

y XVII entre la nobleza y el campesinado, conflictos que fueron el caldo de cultivo del 

bandolerismo del que El Quijote da testimonio; más tarde en el siglo XIX, entre la clase 

obrera, anarquistas fundamentalmente y la burguesía, más o menos "botiguer"; y continúa 

durante el siglo XX con otras variantes: lerrouxismo, Lliga, ERC, franquismo catalán, 

Ciutadans, etc. También se pueden encontrar a lo largo de la historia catalana múltiples 

modalidades de colaboración, de influencia mutua e incluso de fraternidad entre los catalanes 

y el resto de los españoles: Boscán y su admiración por Garcilaso, la fidelidad de los catalanes 

durante mucho tiempo a la corona aragonesa, estuviese o no enlazada con la castellana, su 

lucha contra Napoleón, el doceañismo de un Capmany, el papel de Monturiol, de Pi i Margall, 

en la difusión del federalismo y del iberismo, el apoyo al Frente Popular de amplias capas de 

Cataluña, el exilio republicano, el apoyo masivo del antifranquismo a las reivindicaciones 
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catalanas, los numerosos inmigrantes que fueron a trabajar a Cataluña, los merceros catalanes 

que viajaban por toda España, vendiendo telas y botones, y la lista podría alargarse mucho. 

No en vano, llevamos muchos siglos viviendo en común, no como el Quebec o como Escocia. 

   Si la historia española no es trágica, pero presenta eventos trágicos (la Inquisición, la 

expulsión de los judíos, de los moriscos, de los liberales, de los republicanos, las diferentes 

dictaduras, pronunciamientos, golpes de Estado, las guerras inciviles), la historia catalana no 

es dramática, pero presenta eventos indudablemente dramáticos que se caracterizan, a mi 

modo de entender, por una falta de voluntad colectiva, de decisión unánime, bien en favor de 

la independencia, bien en favor de una integración plena en la urdimbre nacional española. Si 

algo tienen en común 1641, 1705, 1931 y 1934 es la ambigüedad de la voluntad 

independentista catalana, como si quisiese irse del resto de España, pero no totalmente, un 

quiero y no puedo de la misma voluntad. Nunca quiso de manera masiva y contundente cortar 

los puentes, como en el caso de Portugal. Algunos historiadores catalanistas arguyen que fue 

porque les faltó la ayuda británica, pero ojo tal vez sólo a comienzos del siglo XVIII. 

Tampoco quiso nunca ser asimilada del todo. Nunca la nación española pudo atraerla hacia sí 

plenamente desde el siglo XIX, probablemente porque ni la escuela, ni el servicio militar ni 

las comunicaciones ni los flujos demográficos en ambos sentidos, escasos, lo permitieron 

(Recuérdese que en el Rosellón ya había poco antes de su anexión a Francia, en 1659, casi un 

40% de la población afincada que provenía de Francia). Me remito en lo que se refiere a los 

tres primeros aspectos a las tesis de Álvarez Junco, seguramente mejorables, completables y 

matizables. 

 

 10-N, el día después (y III) 

"España	  es,	  en	  efecto,	  una	  nación	  de	  naciones",	  Francisco	  Fernández-‐Santos,	  El	  País,	  1	  
de	  agosto	  de	  1982.	  

  

   Creo que todo esto es una clave de la perplejidad que produjo en muchos la doble 

pregunta del proyectado referéndum y luego proceso participativo del 9-N. ¿Qué se quiere 

decir cuando se plantea que cabe desear un Estado catalán, pero sin ser independiente del 

resto de España? Da la impresión de que se quiere el agua congelada y líquida, al mismo 
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tiempo. Se habla mucho del federalismo, en las filas del PSC y ahora del PSOE, pero, en 

realidad, mucha gente no se da cuenta de que —me atrevería a sostener— hay un 

confederalismo, sumamente ambiguo y vaporoso, camuflado en buena parte del catalanismo, 

incluso en los que rellenaron con un doble "sí" la papeleta del referéndum (lo he detectado en 

algunas de mis conversaciones con algunos amigos y contertulios catalanes), como si se 

quisiese soltar las amarras, pero no del todo, como si se quisiese ser independiente, pero 

continuando a jugar la primera división de fútbol, como si se quisiese ser independiente, pero 

sin fronteras y además permaneciendo en la Unión Europea, como si se abandonase la casa de 

la novia, pero visitándola de vez en cuando, cuando el deseo es demasiado acuciante… Muy 

líquido, demasiado líquido. 

   O se precisa en qué consiste exactamente el confederalismo (sin olvidar el federalismo, 

algo menos vaporoso) o, políticamente hablando, seguirá uno teniendo la convicción de que 

estas posturas no son muy serias y creíbles. 

   Creo que a los catalanes defensores de la independencia, e incluso a los catalanes 

defensores del derecho a decidir les ha faltado el sentido de la oportunidad, como en 1931, 

como en 1934; han querido ir muy deprisa, no han olfateado bien el kairós, sin preparar el 

terreno, sin hacer pedagogía, porque una cosa tan seria como la independencia (que 

condicionaría la vida de todas las          generaciones por venir, cosa que no sucede con unas 

elecciones legislativas o autonómicas) no se decide a golpe de cornetín, jaleando en la plaza 

San Jaume o votando en unas urnas al menor signo de debilidad del Estado español. ¡Qué 

curioso, por cierto, que la burguesía catalana no lo haya hecho ni esto ni siquiera la 

presentación de unas mínimas greuges (agravios) en tiempos de Franco! ¿Señal de cobardía, 

como lo señaló en su tiempo, en los cuarenta, el periodista e intelectual barcelonés, Gaziel? 

   El problema de los referéndums es que dan la impresión de que permiten decidir, haciendo 

un tajo, de una vez por todas, blanco o negro, en lo que es intrínsecamente complejo y reacio 

a ser simplificado en una lógica binaria. Desde hace décadas sabemos (gracias a De Broglie y 

a Schrödinger) que las partículas son ondas y corpúsculos al mismo tiempo; también sabemos, 

desde Simondon, que muchas partículas, orgánicas e inorgánicas, se individualizan sin ser 

todavía individuos, pero en política —parece ser— tenemos que ser u onda o corpúsculo. A 

este problema de los referéndums se añade otro y es la manera como se gestionan las 

respuestas de la ciudadanía, asunto peliagudo donde los haya. ¿Lo que los escoceses 

decidieron, negándose a la independencia, es tener más autonomía o esto es un trato entre 
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bambalinas de Cameron y Salmond, a espaldas de los escoceses? Tercer problema: ¿cuál es la 

cifra de voto afirmativo a favor de la independencia a partir de la cual se considera que no 

entrañaría daños irremediables a las minorías no favorables ni efectos nefastos en la 

estabilidad política futura? Por estos meandros se metieron los quebequeses y algunas cosas 

sacaron en claro, aunque no creo que lo hayan resuelto del todo. Aviso a navegantes. 

   Los resultados del 9-N, que hay que tomarlos con pinzas por sus características peculiares 

de todos conocidas, no demuestra, a mi modo de entender, ni un éxito (aún menos total) del 

independentismo, como Mas lo sostuvo, ni un fraude o farsa, como se defendió en los medios 

conservadores o derechistas de la villa y corte. La poca participación en el proceso electoral 

del 9-N (casi un 70% del "censo" catalán) demuestra a las claras que no todo el mundo está 

por la labor de lanzarse a una aventura impredecible, pero el voto mayoritario dentro de este 

32% que ha votado el doble "sí" (en torno a un 80% de ese "censo", es decir, 1.861.753 

personas) muestra que hay un sector no despreciable de la población que se siente 

inconfortable con el estatuto político de Cataluña. Ahora bien, es impensable, políticamente 

hablando, que unos dos millones de personas, redondeando al alza, puedan condicionar de 

manera determinante e irreversible el futuro de un país en el que viven más de siete millones 

de ciudadanos. Pero, vista la situación, no es deseable que se siga así, sin por lo menos 

clarificar la situación. 

   ¿Qué hacer? La situación de fuerzas, hoy en día, no deja presagiar muchos cambios hasta 

finales de 2015. Una mayoría amplia de la izquierda en España (en la que Podemos jugaría un 

papel indudable) podría desatascar el problema. Pero previamente habría que cambiar o 

reformar la Constitución, con referéndum ulterior, condición sine qua non, a mi modo de 

entender para permitir, poco después (¡¿durante la misma legislatura?!) un referéndum en 

Cataluña 100% democrático, con preguntas o pregunta meridianamente claras, con 

interventores neutrales, con propaganda libre en los dos bandos, con debate franco, serio y 

profundo, manejando realmente argumentos económicos (los últimos del prestigioso 

economista Gabriel Tortella en Revista de libros, desmontan bastantes falacias y cifras 

ilusorias de los independentistas), pero no exclusivamente, también con argumentos 

históricos, culturales, humanos, evaluando consecuencias, etc. Los pasos que se podrían dar 

están muy lejos de constituir un camino de rosas. 

   Estoy convencido de que con argumentos racionales se puede demostrar la inutilidad de la 

independencia y su gran nocividad. Estoy más que convencido de que se puede convencer y 



	   14	  

persuadir de ello a muchos catalanes indecisos e incluso a bastantes de los del "sí-sí", pero 

habrá que poner toda la carne en el asador. 

   Dudo mucho que incluso un referéndum futuro, 100% democrático, llegase a solucionar 

definitivamente el problema, pero tal vez rebajaría la tensión a ambos lados del Ebro y 

clarificaría algo las cosas. No es poco aunque claramente insatisfactorio. 

   Sea lo que sea, el desarrollo de todos esos acontecimientos es incierto, máxime teniendo 

en cuenta que en la opinión pública española, exceptuando Cataluña (y quizá el País Vasco) 

las tendencias recentralizadoras se abren camino poco a poco con bastante firmeza. Creo que 

hay que escuchar atentamente estas tendencias, estas quejas, estas reclamaciones, y dirimir en 

debates abiertos qué fundamento tienen. Me atrevería a señalar algunas observaciones 

personales. Las autonomías no son responsables directas de la crisis económica ni tampoco de 

la crisis política. Un Estado (más) centralista no resolvería forzosamente mejor la crisis que se 

vive. Ahora bien, hay que reconocer que no es admisible que incendios situados entre dos 

comunidades autónomas sean apagados tardíamente debido a la separación de los cuerpos de 

bomberos. Tampoco es admisible que la administración de las cuencas hidrográficas sea 

exclusivamente de competencia autonómica. Aún menos es admisible que pacientes que viven 

en comunidades autónomas tengan problemas a la hora de ser atendidos fuera de su 

comunidad autónoma. No es tampoco de recibo que el mercado nacional sea obstruido por 

reglamentaciones comerciales disímiles. Me parece también una aberración que las 

comunidades autónomas patrimonialicen figuras suyas históricas, literarias o culturales, sin 

que quepa celebrarlas o conmemorarlas afuera, a nivel nacional. Por último, añadiría una 

cosa: abandonemos los de izquierdas el mito del municipalismo, de la defensa a ultranza de la 

autonomía municipal, defendida en España desde los liberales progresistas, en el siglo XIX. 

Dicha autonomía ha propiciado gracias a la infausta Ley del suelo de Aznar, el vivero mayor 

de corrupción que hubiese podido imaginarse. ¡Erradiquemos esta doble pinza fatal! Un 

control mayor de las autonomías y del Estado central, sin dicha ley aznarista, hubiera evitado 

probablemente muchos casos de corrupción, ligados con la burbuja inmobiliaria, pero no 

todos. 

   Creo, en definitiva, que el vivir-en-común de los españoles debe ser revisado en 

profundidad. Sería deseable, como François Holland lo ha propuesto en Francia (¡por una vez, 

alguna idea de interés!), que existiese un verdadero servicio civil a los 18-19 años que 

permitiese a los españoles conocerse mejor entre ellos y realizar actividades de interés, a ser 
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posible no sólo en la Cruz Roja, tal y como fue, en su momento, el malogrado servicio 

sustitutorio al servicio militar; sería deseable que se facilitase una mayor movilidad laboral 

entre las CCAA, sin poner trabas, por ejemplo, en el traslado de funcionarios, e incitando a 

posteriori que los funcionarios, una vez nombrados, aprendiesen la lengua local (recordemos 

que España es uno de los países con menor movilidad laboral de Europa); sería deseable que 

se conociesen mejor la historia compartida, en la escuela y, sobre todo, en los institutos de 

bachillerato, las literaturas periféricas, los idiomas oficiales españoles; sería aconsejable que 

las televisiones públicas y privadas hiciesen en este sentido un esfuerzo de pedagogía cultural 

(en detrimento sin ir más lejos del fútbol y de bazofias varias) y mostrasen a los españoles 

peculiaridades de otras zonas, más allá de la consabida gastronomía. Creo que hemos perdido 

la oportunidad en más de treinta años de autonomía de reforzar estos aspectos. Creo que 

bastantes sectores de la izquierda española se han avergonzado de todo tipo de patriotismo 

español, incluso de cualquier tipo de orgullo nacional español. A fuerza de decir que todo es 

por culpa de Franco se lo han creído, pero ¿por qué enrojecerse cuando se habla de Juan 

Ramón Jiménez, de Lorca, de Zambrano, de Ortega, de Unamuno, de Ramón y Cajal? ¿Por 

qué ningunear la españolidad de la República española, de su cultura, de su exilio? ¿Y qué 

decir de Aresti, de Atxaga, de Pinilla, de Gimferrer, de Vázquez Montalbán, de Castelao, de 

Rosalía de Castro? ¿No son todos nuestros? Ni siquiera cuando se trata de conmemorar 

iniquidades, como la esclavitud en los territorios hispánicos, no se es capaz de conmemorarlos 

de manera crítica, como en Francia. 

   España es una nación de naciones: dice una tradición muy honorable que va desde 

Capmany hasta Fernando Domínguez García, pasando por Azaña, Anselmo Carretero, 

Reventós, Tomás y Valiente, Jover, Fernández Santos y otros que pueda dejarme en el tintero. 

De esta idea aparentemente contradictoria se desprende, como dijo hace pocos años, 

Domínguez García, que "el carácter nacional de España no tiene que ser incompatible con el 

carácter nacional de Cataluña ni fundarse en su negación" y añado: cada uno se sentirá 

desigualmente nacional o connacional en función de sus orígenes, de su voluntad, de sus 

afinidades, siendo la nacionalidad española englobante (no de manera homogénea ni universal 

en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Galicia) y no las otras. Esto debería traducirse en que 

no sólo las comunidades autónomas tengan el derecho de blindarse sus competencias, sino 

también el propio Estado central, que debe ser el que vele por los derechos y deberes de 

todos. ¿O esto no sería, tal vez, un federalismo bien entendido? Propongo así de esta famosa 

definición una lectura suficientemente cooperante como para que haya un entendimiento y 
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reconocimiento fraterno entre las distintas naciones, a mi modo de entender cuatro, 

entendimiento y reconocimiento que forzosamente será disimétrico porque una es englobante 

y la otra no. Creo que inspirándose libremente en esta definición, que está in nuce en la 

Constitución del 78 cuando se habla de "nacionalidades", no aplicándola a la letra de manera 

mecánica, se facilitaría sin problemas el referéndum en Cataluña o en las otras tres 

comunidades si así lo desease una amplia mayoría. Los nacionalismos periféricos caen en una 

impostura cuando afirmando su carácter nacional lo deniegan a la española, calificándola y 

reduciéndola a un "Estado". La reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña no hacía, por 

ejemplo, que yo sepa, ninguna alusión a la nación española. 

   Por lo tanto, soberanías compartidas, porque es el sino de Europa, pero disímiles en 

alcance, en peldaños distintos. 

   Esta lectura tiene que ser además leída de manera prudencialmente nominalista: la nación 

no es algo esencial, ontológicamente constituido, sino azarosa e históricamente construido, 

artificialmente construido. La nación es la de los ciudadanos, de los ciudadanos que siguen 

naciendo, renaciendo, y valga la redundancia etimológica. Sólo cabe nación cuando algo nace, 

cuando nace o renace lo que nos une, incluso lo que nos separa en la discusión y el debate 

civilizado. No es la de los antepasados ni tampoco es la de un proyecto sugestivo, porque ni 

siquiera todas las personas tienen objetivos o proyectos claros en sus vidas. Nace en los 

sentimientos compartidos, en la amistad, en los vínculos de parentesco, en el orgullo 

colectivo, en lo que creamos y amamos conjuntamente, en lo que protestamos, en la 

indignación común ante la injusticia, nace en lo que hacemos, aquí y ahora, en mi escritura y 

en tu lectura, querido internauta. 

   ¿Seremos suficientemente generosos, con altura de miras, y ambiciosos como para renacer 

conjuntamente, respetando todos las nuevas reglas del juego que nos demos en un futuro? 

Ricardo Tejada. Le Mans, a 17 de noviembre de 2014. 

 

	  


